Nº de orden

ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, CURSO 2021 / 2022
ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS EN EDAD ESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.

Las plazas previstas para cada actividad se asignarán por riguroso orden de inscripción, no considerándose
realizada la inscripción mientras falte algún dato o documentación por aportar.
La organización podrá suspender aquellas actividades en las que no haya un número suficiente de participantes,
así como a cerrar las inscripciones cuando se alcance el número máximo de participantes por curso. Así mismo se
podrán hacer las modificaciones en horarios, instalaciones, monitores, grupos etc. que puedan ser necesarias.
Los inscritos se comprometen a respetar y cumplir las normas generales de funcionamiento y las específicas de
cada actividad, al igual que las normas de utilización de las instalaciones, sabiendo que su incumplimiento podrá
ser sancionado como corresponda.
Los alumnos/as que no asistan a las actividades durante 4 semanas seguidas sin haber justificado su falta de
asistencia, se les dará de baja en la actividad.
El alumno/a, y en su caso su tutor/a hacen constar que no padecen ninguna enfermedad ni problema físico que
pudiera no ser compatible con la realización de la actividad física para la que se ha inscrito. Salvo los alumnos/as
inscritos en JUDEX, para el resto de participantes no se ha contratado ningún tipo de seguro que cubra las posibles
lesiones o daños que los participantes se puedan producir, por lo que este ayuntamiento de exime de
responsabilidad.
Don ________________________________________________________________________________________
con D.N.I. nº ____________________________, PADRE, MADRE, TUTOR (tachar lo que no proceda) del alumno
_______________________________________________________________________________ AUTORIZO
a mi hijo/a a participar en las actividades de la Escuela Municipal de Deportes, comprometiéndome a
cumplimentar la hoja de inscripción correspondiente y aportar la documentación y requisitos que sean necesarios,
habiendo leído, entendido y aceptando todas las normas establecidas para esta actividad.

FIRMA
______ de __________________________ de 20_____

AUTORIZO a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra a que pueda realizar
fotografías o vídeos donde pueda aparecer mi hijo, y que podrán ser utilizados en publicaciones, memorias,
promoción y divulgación de estas actividades.
FIRMA
______ de __________________________ de 20 _____
Si no desea autorizar la captación y difusión de imágenes no firme la autorización y marque esta opción
NO AUTORIZO
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos Digitales, informamos a las personas que se inscriban, que sus datos serán incorporados en un
fichero cuyo responsable es el Exmo. Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, y que serán tratados únicamente para fines
relaciones con la Delegación de Deportes. Si el candidato no desea que el tratamiento de sus datos se realice con la
finalidad indicada, o desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá dirigirse por
escrito a la Delegación de Deportes del Exmo. Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra.

